
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 3 3 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a treinta días del mes de Julio 
de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval 
e Ivonne Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Precentación Modificación Presupuestaria Departamento de 
Educación. 

4° Acuerdo Aprobación Modificación Presupuestaria de la Municipa-
1 idad. 

5° Acuerdo Autorizar Inversión Municipal y Servicios Traspasados 
al Mercado de Capitales Ley 18.695, Artículo 58, letra a). 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 15,20 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1997.-

El Sr. 
Honorable 
la ses1on 

Alcalde de la Comuna, somete 
Concejo Municipal, el Acta Nº 
celebrada el día 23 de Julio 

a 
32, 
de 
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anteriormente 
obEervacioneE. 

El Concejo 
sometida a su 

2º Correspondencia Recibida. 

Municipal traE 
consideración, 

analizar el acta 
la aprueba sin 

Sr. Alcalde 
siguiente correspondencia 

Señala que se ha recibido la 

-x- Oficio ORD. Nº 1912 del 23 de Julio de 
1997, del Alcalde de Concepción y Presidente de la Asociación de 
Municipalidades de la VIII Región del Biobío, al Sr. Intendente, 
Regional, en el presente oficio se observa la instrucción emanada 
por la Intendencia Regional, en orden a señalar a las 
Municipalidades el modus operandis de las inauguraciones de obras 
efectuadas en las Comunas, para lo cual le expresa su más 
enérgico rechazo por los términos de esa comunicación, firmado 
Ariel Ulloa Azócar, Alcalde de Concepción. 

* Oficio de fecha 22 de Julio de 1997, de la 
Asociación de Municipalidades Región del Biobío, al Sr. Alcalde y 
ConcejaleE de la I. Municipalidad de Negrete, en donde indica que 
el Capítulo VIII de la Asociación Chilena de Municipalidades y la 
AEociación de Municipal idadeE de la Región del Biobío, van a 
ofrecer una capacitación para los Concejales de la Provincia de 
Biobío en la ciudad de Los Angeles, el día Sábado 23 de Agosto de 
1997, en el horario de 9,30 a 13,00 Hrs., y de 14,30 a 17,00 Hrs. 
la cuota de inscripción independientemente del número de 
Concejales que asista, es de $ 30.000.-, firma el Dr. Gunther 
Domke Schulz, Secretario General de la Asociación Chilena de 
Municipalidades VIII Región. 

3° Presentación Modificación Presupuestaria del Departamento de 
Educación. 

Sr. Alcalde Señala que se hace necesario 
introducir una Modificación Presupuestaria en el Presupuesto del 
Departamento de Educación, que básicamente se circunscribe a la 
devolución de fondos de la Sra. Patricia Mendez, que rehusó a 
jubilar, entonces la rebaja es del orden del $ 1.448.330.-, le 
ofrece la palabra al Sr. Aranguiz. 

Sr. Walter Aranguiz 
Modificación Presupuestaria es la siguiente 

Indica que la 

1° Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de 
Educación año 1997, en las siguientes denominaciones. 



CODIGO 
SUBTIT. 

01 

06 

CODIGO 
SUBTIT. 

21 

ITEM ASIG. 

10 

21 

ITEM ASIG 

30 
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DENOMINACION 

INGRESOS DE OPERACION 

Subvención Regular 

TRANSFERENCIAS 

Otras 

TOTAL MODIFICACION 

DENOMINACION 

Gastos en Personal 

VALOR $ 
DISMINUCION 

620. 144 

828.186 

$ 1.448.330.-
========== 

VALOR $ 
DISMINUCION 

Pago Remuneración Líquida 1.448.330 

$ 1.448.339.-

El Concejo Municipal 
expos1c1on hecha por el Sr. Aranguiz, y de 
deja pendiente la aprobación de la 
Presupuestaria para la próxima sesión. 

una vez escuchada la 
acuerdo al Reglamento, 
referida Modificación 

4° Acuerdo Aprobación Modificación Presupuestaria de la Municipa
lidad. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, la Modificación Presupuestaria 
presentada por el Municipio 1 la cual está inserta en el Acta Nº 
32, del 23 de Julio de 1997, en la hoja Nº 3. 

ACUERDO Nº 73/97.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presente 1 acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria que ha quedado inserta en el Acta anterior. 

5° Acuerdo Autorizar Inversión Municipal y Servicios Traspasados 
al Mercado de Capitales Ley 18.695, Artículo 58, letra a}. 

Sr. Alcalde Retoma el tema con relación a 
la inversión en el Mercado de Capitales , señala que este tema se 
trató con alguna profundidad en la ses1on pasada, por lo tanto 
ofrece la palabra al Concejo Municipal. 
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Sr. Von-Jentschyk Durante 
recientemente pasada hizo algunas averiguaciones sobre 
finalmente concluyó que es bueno, por lo tanto ahora 
visión con relación a la sesión pasada, aprueba esta 
Alcaldicia. 

la semana 
el tema, y 
cambia su 
iniciativa 

Sr. Hernán Sandoval Esta es una de las 
mejores ideas que ha escuchado, por lo que lo aprueba, existen 
otras variables para hacer esto, como con respecto a las 
cotizaciones y el manejo con cuidado que se debe hacer al 
respecto. 

sobre todo lo que 
tanto lo aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
es relacionado con los 

Sr. Teudocio Sandoval 

Lo encuentra 
fondos mutuos, 

Efectivamente 
sesión pasada habían dudas, 
la canasta, ahora tenemos 
insiste, lo aprueba. 

ahora queda claro que no todos 
una mejor claridad, por lo 

bueno , 
por lo 

en la 
van a 
tanto 

Sr. Saúl Navarrete Ratifica lo que dijo en 
la sesión pasada, es más, ahora le gustaría agregar que para 
estos casos la responsabilidad queda limitada a los informes que 
debe emitir el Director de Administración y Finanzas, a esto debe 
darse una especial preocupación en el sistema. 

Sr. Hernán Sandoval De todas las utilidades 
hay cancelar, la Ley estipula al final de ·--· debe que que que ano se 

pagar el 10% de lo ganado eso es a lo largo de un ano, y en 
general el siempre lo ha sostenido, y aunque no estuvo en la 
ses1on pasada el sistema es bueno por lo tanto lo aprueba. 

El 
tema 

Concejo 
sometido 

Municipal tras analizar 
emite el exhautivamente el 

siguiente acuerdo 
a su consideración, 

ACUERDO Nº 74/97. -

El Concejo Municipal por las unanimidad de 
los Concejales presente 1 acuerda autorizar al Municipio y al 
Alcalde, para ingresar al Mercado de Capitales. 

6° Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde En consideración al acuerdo 
recientemente tomado, se hace necesario introducir al Presupuesto 
Municipal, una Modificación Presupuestaria, que es la siguiente 
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1) Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por ajuste entre 
ingresos 

SUBTIT. ITEM ASIG. INGRESOS AUMENTA M$ 

01 INGRESOS DE OPERACION 3.500 
02 RENTA DE INVERSIONES 3.500 

TOTAL M$ 3.500 
=== = == 

SUBTIT. ITEM ASIG. INGRESOS DISMINUYE M$ 

01 INGRESOS DE OPERACION 3.500 
03 OTROS INGRESOS DE OPERACION 3.500 

009 OTROS 3.500 

TOTAL M$ 3.500 
====== 

2) Créase y as Ígnese 1 las siguientes cuentas y montos en la 
partida de gastos. 

SUBTIT. ITEM 

32 
80 

ASIG. 

001 
002 

DENOMINACION 

INVERSION FINANCIERA 
COMPRA DE TITULOS Y VALORES 
DEPOSITO A PLAZO 
RECUPERACION DEPOSITO A PLAZO 

TOTAL 

GASTOS M$ 

o 
o 

100.000 
(100.000) 

o 

Como la normativa del Concejo Municipal 
señala que las Modificaciones Presupuestarias no se aprobarán en 
la misma sesión, esta queda pendiente para la próxima. 

7° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Con relación al Proyecto Rihue 
Estación en lo que es electrificación, puede señalar que en el 
transcurso de estas obras uno se encuentra con una serie de 
trabas burocráticas, en general este Proyecto está listo, sólo 
falta la conexión, pero la falta de la toma razon de la 
Contraloría, esto no lo han podido conectar y la gente a estado 
esperando por más de dos meses, lamentablemente en este sentido 
FRONTEL exige la firma de un documento del Gobierno Regional, y 
el Gobierno Regional a su vez, no lo puede otorgar por que no ha 
estado registrado o no a cumplido su trámite en la Contraloría 
Regional del Biobío, por lo pronto se va hablar verbalmente con 
FRONTEL para que lo conecte. 
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Con relación a INGELON que es la Empresa que 
está estudiando el trazado del By pass acá en Negrete, estuvo en 
conversaciones con Don Alejandro Ugarte, para definir donde va a 
quedar el trazado, y definitivamente esto quedó por el Sector 
Sur, es decir desde el Liceo Agrícola por el Sur de la línea 
férrea, hasta conectar con el resto del camino, en general le ha 
menifestado que con ferrocarriles, les fue imposible negociar. 

Sr. Alcalde Indica que con relación a la 
invitación que hay del curso de capacitación para Alcaldes y 
Concejales que se realizará el día 27 de Agosto de 1997, en Los 
Angeles, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal 
para que determine que Concejales asisten. 

cobro de la 
Concejales que 
los Concejales 

ACUERDO Nº 75/97. -

El Concejo Municipal tras analizar que el 
inscripción no varía de acuerdo al número de 
asistan, proponen al Sr. Alcalde que asistan todos 
a esta Curso de capacitación. 

Sr. Hernán Sandoval Hace algunos días 
visitó la Comuna la Sra. Silvia Salas de la SEREMI de Educación 
con relación a la Jornada Completa, para esto Coigüe quedó 
descartado de construir la sala de clases ya que los 
Establecimientos Educacionales, la jornada completa, la inversión 
sectorial, es con una visión de 30 años, es decir para el caso de 
Coigüe un colegio nuevo. En Rihue la cosa es distinta, la Escuela 
y la infraestructura del Establecimiento resiste treinta años 
más, por lo tanto se van hacer las adecuaciones para hacer la 
jornada completa, esto involucra una inversion de alrededor de 
$150.000.000.-, pero esto también involucra una inversión de 
$40.000.000.- ó $ 50.000.000.-, que debe hacer el Concejo 
Municipal junto con el Alcalde, es decir el Municipio, esa es la 
política del Ministerio, él le sañaló que esto era poco probable 
lo que es en relación a la inversión que debe hacerse con los 
propios fondos municipales, por que lisa y llamanente no tenemos 
esos recursos disponibles. 

Sr. Saúl Navarrete El no está de acuerdo en 
descartar la posibilidad de que inviertan esos $ 150.000.000.- en 
la Escuela de Rihue, eso se puede condicionar, ya que si se tiene 
dispuesto los recursos para invertirlos, lisa y llanamente no 
podemos descartarlos. 

lo que sucede 
Educacional. 

Ahora bien, le consulta al Sr. Alcalde que es 
con los estudios de la red y la propuesta 

Sr. Alcalde Ese estudio es clave para lo 
que nosotros queremos, hay que ver el conjunto de todo el sistema 
y no Establecimiento en particular. 



... 
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Sr. Hernán Sandoval Existen de atrás otros 
fondos y otros proyectos como FNDR y otras cosas que se pueden 
ver. Otro aspecto como sugerencia , hace algún tiempo atrás el 
Presidente de la República entregó a una Municipalidad una 
Estación de Ferrocarriles del Estado, por lo tanto nosotros 
deberíamos averiguar que es lo podemos obtener al respecto. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,37 Hrs.-

ALCALDE 

~if,M~rJ/f:ss. RABER FIGUERoA 
ETARIO MUNICIPAL 


